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1. Cómo leer neumáticos de moto 

  

Con un sencillo ejemplo vamos a explicar qué significan todos los números que aparecen 
en los neumáticos de una moto. 

 

 

 

En el neumático que nos muestra Michelín, encontramos el código 205/45 R16 83 V 

 

� El primer número (205), se refiere al ancho de nuestro neumático, medido en 
milímetros. 

� El segundo número (45) es un porcentaje (45%). Hace referencia a la relación 
entre el perfil del neumático (desde la llanta a la capa de rodadura) y el ancho del 
neumático, en tanto por ciento. En este ejemplo, el perfil es un 45% del ancho 
(205 mm x 45% = 92,25 mm). 

� R indica las pulgadas de diámetro de la llanta sobre la que irá el neumático, 16   
en este caso. 
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� 83 se refiere al índice de carga del neumático. Con ese número puedes entrar en 
la tabla siguiente y obtener la carga o peso máximo que puede soportar tu 
neumático a la velocidad máxima permitida. La carga máxima del neumático, 
multiplicada por dos, debe darnos el peso máximo autorizado de la moto. En el 
ejemplo, cada una de nuestras ruedas soporta 487 kgs. 

 

IC Kgs IC Kgs IC Kgs IC Kgs IC Kgs 

20 80 48 180 67 307 83 487 99 775 

22 85 50 190 68 315 84 500 100 800 

24 85 51 195 69 325 85 515 01 825 

26 90 52 200 70 335 86 530 102 850 

28 100 53 206 71 345 87 545 103 875 

30 106 54 212 72 355 88 560 104 900 

31 109 55 218 73 365 89 580 105 925 

33 115 58 236 74 375 90 600 106 950 

35 121 59 243 75 387 91 615 107 975 

37 128 60 250 76 400 92 630 108 1000 

40 136 61 257 77 412 93 650 109 1030 

41 145 62 265 78 425 94 670 110 1060 

42 150 63 272 79 437 95 690 111 1090 

44 160 64 280 80 450 96 710 112 1120 

46 170 65 290 81 462 97 730 113 1150 

47 175 66 300 82 475 98 750 114 1180 

 

� V es un código que indica la velocidad máxima para la que está diseñado el 
neumático, en este caso, para 240 km/h. 

Código Velocidad 
máx 

Código Velocidad 
máx 

Código Velocidad 
máx 

F 80 N 140 U 200 

G 90 P 150 H 210 

J 100 Q 160 V 240 

K 110 R 170 Z >240 

L 120 S 180 W 270 

M 130 T 190 Y 300 
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2. ¿Y si la moto es antigua? 

 

Antiguamente los neumáticos se medían en pulgadas y las ruedas tenían el mismo perfil 
que ancho (se denominan neumáticos redondos). 

 

Por ejemplo: Firestone Deluxe 5.00-16 71P. 

 

Te está indicando que el ancho del neumático es 5 pulgadas (1 pulgada son 25,4 mm así 
que el ancho de tu neumático es 127 mm, que equivale a un 130).  

Como hemos explicado, los neumáticos antiguos tenían el mismo ancho que perfil, dicho 
de otra forma, su perfil es el 100% de su ancho. Con esto ya tenemos el segundo dígito: 
100. 

El último es muy fácil, porque ya viene en pulgadas: 16 pulgadas. 

Olvidándonos del 71P, que hace referencia a la carga y a la velocidad del neumático, 
tenemos un 130/100 R16. Fácil, ¿no? 
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3. ¿Se puede modificar la medida de un neumático? 

 

A la primera pregunta que nos asalta, ¿se pueden modificar los neumáticos de una 
moto?, la única respuesta posible es SÍ. 

Siempre y cuando tus neumáticos sean compatibles con tus llantas (o con las que hayas 
decidido montar), podrás modificarlos sin problema. Para ello asegúrate de que el 
neumático se corresponde al radio de tu moto y que su ancho es compatible. 

El radio es fácil, se mide en pulgadas y será algo así como 16″, 17″, 18″, 19″, etc. Para ver 
si tu llanta es compatible con el neumático, puedes usar esta tabla. 

 

Ancho de la llanta 

(pulgadas) 

Ancho mínimo del 
neumático 

(mm) 

Ancho ideal del 
neumático 

(mm) 

Ancho máximo del 
neumático 

(mm) 

2,15 90 100 – 110 120 

2,50 100 110 – 120 130 

3,00 110 120 – 130 140 

3,50 120 130 – 140 150 

4,00 130 140 – 150 160 

4,50 140 150 – 160 170 

5,00 150 160 – 170 180 

5,50 160 170 – 180 190 

6,00 170 180 – 190 200 

 

IMPORTANTE: No olvides comprobar siempre que las indicaciones de carga máxima y 
velocidad del nuevo neumático sean iguales o superiores a las del neumático original. 
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4. ¿Hay que homologarlo? 

 

La segunda pregunta que debemos hacernos es: ¿tenemos que homologar un cambio de 
neumáticos en una moto? En ese caso, la respuesta es DEPENDE. 

Para determinar esto hay un dato clave y que tenemos que tener muy claro: la distancia 
recorrida por la rueda. 

Este dato no es más que el perímetro exterior del neumático. Es muy sencillo de medir, 
rodeando con una cinta métrica el neumático o, haciendo una marca en el suelo y en el 
neumático, empezando a rodar hasta que la marca vuelve a tocar el suelo. Esa distancia 
recorrida es nuestro dato. 

No te preocupes, la realidad es que no necesitas medirlo, luego te dejaré una calculadora 
para calcularlo. 

 

 

 

� Si esa medida no supera en más de un 3%, por exceso o por defecto, la distancia 
recorrida por el neumático original de la moto, no es necesario homologarlo. 

� Por el contrario, si esa distancia supera el 3%, tendrás que homologar la reforma.  

� Si nos pasamos del 10%, además será necesario un ensayo de laboratorio. 

 

Para saber si un neumático es o no compatible con tu moto, y si será necesario 
homologar, puedes utilizar la calculadora que encontrarás en nuestra web. 

 

https://donkeymotorbikes.com/modificar-los-neumaticos-de-una-moto-cafe-racer/
https://donkeymotorbikes.com/modificar-los-neumaticos-de-una-moto-cafe-racer/
https://donkeymotorbikes.com/modificar-los-neumaticos-de-una-moto-cafe-racer/
https://donkeymotorbikes.com/homologa-tu-cafe-racer/
https://donkeymotorbikes.com/homologa-tu-cafe-racer/
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5. ¿Dónde comprar neumáticos de moto? 

 

Ya tienes claras las medidas de tu nuevo neumático. Sólo te queda comprarlo. 

Para no marearte demasiado, hemos elegido dos webs en las que podrás comprar tus 
neumáticos totalmente homologados, y de todas las medidas que existen. Además, 
cuentan con comparadores que buscan en varias webs para conseguirte el mejor precio. 

Sólo tienes que pedirlo y ellos se encargan de enviarlos a tu taller. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por leernos y ánimo con tu transformación! 

 

Rafa de Donkey Motorbikes 

admin@donkeymotorbikes.com 

https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=11552&awinaffid=555512&clickref=Guia+neumaticos&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fneumaticos.es%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=10726&awinaffid=555512&clickref=&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Ftirendo.es%5D%5D

